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En su Virtud, oido el Consejo de EstadG,. ~}JCU11.isión ]?er
Manente, a propuesta del M1n1stro ·de 1&G<>bertl.itclÓl1-Y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día
seis de marzo de mil novecientos setenta,

DISPONGO:

Articulo primero.-8e aprueba la fusión v-alunt;ariadEi los
Municipios de Barahona, Romanillos de,Me<l1IU\deU Y. ~nilla4el
Olmo, de, la provincia de Sona. en unoso1o;quesedenomi~

nará Barahona. S tendrá 8uca.pltalldad. en·' la> localidad de
dicho nombre.

Articulo segllndo.-Queda facultado el Minis~odela.>Qo..
bernaci6n para. dictar las disposiciones que pudiera. exigIr el
cumplimiento de este Decreto.

Asl 10' dispongo por el presente Decreto dado en Madrid a
doce 'de marzo de mil novecientos 'setenta

FRANCIElCO FRANCO
El Mln15tro de Ja Gobernación,

TOMAS GARICANO("ñ)R!

DECRETO 89211970, de 12 de marzo, por el que se
resuelve que no ha lugar a la fusi6n(ie'6ficio de los
Munici:pios de Galisancho! G(dind'll$tef1Pela1lOS~ni
a la de los Municipios de Gal~nduste'1!PelaY08,(~a
[amanea).

En atención a las dificultades econó!nicas' del Municipio- de
GaliJilduste se dispuso la instrucción .de un, eXpédiente de 'fu
sión, de oficio, del mismo con los MunicipiOf$ >de:GallsanehO
y Pelayos. los tres de la provincia., de Sal,amatic¡¡;

Sustanciado _el expediente" en 'fQ-rm&Jegal~, Iqs.,,' l1Í:f.ormes ,'más
autorizados de los Organismos, y Aut9r1dadéspt<>vinc!ales, tlSti~
maron la improcedencia de incluir al MunietpiO--;c:te 'Gallsancho
en el proyecto- de fusión, por razones: de, 'Orier1tádón de'l!Iu
vida hacia zona distinta de los otfOS dos Municipios y otras
de -orden económico y administrativo.

Reducida, ell consecuencia, la cuestión a la 'procedencia. ,de
acordar la. fusión. de oficio, de los' Municiplos-Jle QaUnd\lSte
y Pelayos, no se ha demostrado la, eoneumme~-«el~clreuns-
tanclas exigidas en los apartados a); y ,c)df!L-a-rtlewo ti'ece
de la vigente Ley de, Régimen Local> melidas ajos ;doo Mqni
-eipios. por lo que, teniendo aslíni5mOen~t:lenta'la,: opOsición
manifestada por el Ayuntamiento de Pelayos.debe:l'eS()lve:1'se
esta fusIón en sentido deaegator1o.

En su virtud, de confórmidad con" loa dietámene$ emit1do&
por :a DlrecclOO Genel'al de Admlni>ltn\elón .L<>cl\l •• y ColnlsiOO
Permanente del Consejo de Estado, ..pr¡>p~.del .Ministro
de la Gobernaci6ny previa deUberacj6n ciel ~~de:Mln1s
tras en su reunión del dIe. seis de marzo de 'mil novecientos
setenta,

DISPONGO:

ArtIculo t'ínico.-No ha lugar a la. fusión. ,de oficio, de- los
Municipios de Galisancho, Galinduste,y, Pelasos. ,ni a- ,la de los
Municipios de Galinduste y PelaYoS(Salam~n(;l\).

As! lo, dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid: a
doce de marzo de mil novecientos setenta.

FRANCI$CO FRANcO
El Ministro de la- Gobernación.

TOMAS GARICANO oom

DE.CRETO 89311970. de 12 de ,!»-a:r.zo, por elq-ue se
oeuerda que no procede la /USlón de ~i1f~
de Calzadilla. de, Tera 11 Vega de Ttra.dela-prG
vincia de Zamora.

El Ayuntamiento de Calzadilla de, Tera ,acordó•• sfn el quó-
rum legal, instruir expediente para la fusiónd'e- su,Munic,ipio
con el lim1trofe de Vega. de _T~ ,ambos ,pootieneeientes a.' ~
proVincia de Zamora. El Ayuntamiento de V-esa:, d~Tera acordó.
con el quórum legal, oponerse a laf'USión ,pretendid'a.

Tramibado de oficio el expediente, "porno-euntpUrse los- .:re
quisitos señalados en la- 'legislMión, vigente. para.:lleyM',' a cá,bo
la. fusión voluntaria. consta en. elmistnOIa,,:,oposielón. ,de Jas
dos Corpor·aciones municipales y de:,sus,vecifios.'<'Oll •.'ex~6n
de una parte de los de Calzadilla, d-eTem.y:que'-!os,dos MUni
cipios cuentan con población, tQ;rritorio y ~,i1npcmib1eSlUft

clentes :para subsistir independientemente,.s~n:queseaered1te
la eXistencia de ninguna de las causas ,',éX1g1das:porel artfeulo
trece de la Ley de Régimen Loc~l par&pOdeJ:'~poner la
tus1ón de MUnicipios limftrofes.

En su viPt-ud, de confonnidad con, el ,di-etamen' emittdopor
la Cpmisión Permanente del Consejo de Estado;,f¡_propuesta;de:l
Ministro de la Gobernación y preVia d~ci~ del Consejo
de Ministros en su reunión del d1a seis"de marzo de mil ,nove
cientos setent3t

DISPONGO:

, Articulo úntCO.-Noprocede la fusi6n.~d~ oficio, de los M.u
nicipios de: 'Ca.1zadill& de 'l'era y Vega de Tera. de la provincia
de ZDmora:.

As! 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
doce de marzo- de" mil novecientos setenta..

FRANCISCO FRANCO

El Mintstr'o de la GobernacIón,
TOMASGA1U:CANO'GO:A'1

DECRETO 894/1970, de 12 de marzo._ por el que se
aprueba la t1lcOTpOT'aCión de. los Munlciptos- de AT~
nlllas d. Villadiego, Borri08 de VlUodiegO, VII!al¡'¡"
IZa deVíUa.díegb-. VUlanueva: de Pue~ta, y ViUusto
al de VIII4dlego (Burgos).

Los AYLU1J1,am.,1ent05 de Arenillas de V1lladiego, Barrios d.e
Villadlege •VillOlb!lla de Villadlege. Villanueva de PuertB y V.
lluste ~oo. eon el quórum legal, la inoorpor.....ón de sus
MunicipiosaJ deVllladiego~ todos de ,la provincia. de Burgos.
basándo6een- idénticos mótlvos ,de earencla de recursos para
oost;e:ner los servict08minimos obligatorios. descenso de la po
bla:oióti por euUgraetón, escasa. di6tancia., al niícleo ,de VWadlego
y .séJrestaúltiD1a.l~ centro derelae.iones oomereisles de
la eaaarcil., -

El Ayuntamlent<> deV~o aceptó, también ron el quórum
legal, la Ine<JrpO<aelOO de loS _ Munici¡>k>s.

Enlos-exped1entes que se han, tramitado por ~sd-o ha
sido el¡ser'va.dí> la susta.nei~n preoerjta en la JeglIlIa.clOO vi
ge>We en la ......te<la y ~n tllnguno de ellO!< ha _ 
mlLéiP1l'!O a""",oo el trálnlte de lntOrltllle1OO pil_

Le. DlP1ltael6n __ y el· áebleiroo Civil ban~o
)""~ en_do favorable y .. ha 4elnostrado la
reoJi<l8d de lQl¡ mótilvosadlleldeo por les AflUl- en les
a~ de~Óll y que_ permitirá nna mejor sien
ciónde lQs serVl'OiesdelQs MunIolples que .. llleerpOratl, oon
elllTlendo, ~n $\uná, las~...~ en el ortleUlo
eatore:,e, en rel.aci6ncou el'~ e) de! artieU10 trece, de ,a.

.v~nte Ley de~n Leoaíl.
En 108 1If1lllid_ '1"" se lnoorpora¡n· se ewnpl~ el requisito

leIlal. de la collndanci" _ el de VUlálllilgo. y dg¡j¡¡. la ln_
_00 '!'le ej¡tre si~ .¡.,. cine9 exped1o<ltes. de oontor
__.10.dlsP\lA!ete en el artletll0 ..tenta y tres de la Ley
de ,~t.o".t.dmJniStrstivov13ente, como así ya se ha
acordado d~l&'~nde ,los m:isl:nos. procede la
lLéulllu!a<#n de tódes el¡'" para su l'<IOOluoiOO eonjtmta

En su yirtUd, de <lQl1!omñdad ron les dictámenes emitldoa
por la DlreeciOO ~l de .• A<lmWstrácl6n Leoail y Conlltiloo
Pertl\állente <lE>1 consejo <lE> Estad<>. a l>Topt¡este. del Minlstro de
la GOI>e<na.c1ón. y .prevj8, de!llJer8<>lón del OonseJo de Mln!sI:roI
en SU reunfOO deldla. ..lB de ll1llrZe de mU neveélentos setenta,

l:>ISPONGO:

ArtiCUlo primero.-se aprueba Ja incorporación volu.n;t.ariB de
108 MlIIllel¡>los de ~i"" <lE> Villadiego. Bamoo de Vllladlege.
VIU01blllá de VIllll<llego, VIllanneva de Puerta y VllIuste al de
Villadlego(Burgos) .

A¡:tieuló SOjJUIldo.'-Q)le<!a. flLéult.8ldo el _o de la CIe
_Ión .páPI\ dJet¡u-las dilspe$iCi<>ne8 que ptldlera exlglr el
eunl¡>llinlento de este Decrete. .

Asl lo dls¡>onge ¡><>r el ¡>resente Docreto, _ en Madrid
a doce de matIZO ,de mU novOOienros setenta.. -

FRANCISCO F&ANCO

DECRETO 89511970, de 12 de ,marzo, por el que se
aprueila ta t7lcllr¡>oracl6n, de oflete, de! MtmfcI1Ilo de
Valparabo al de Membuey (Zamora).

con autAJd_c1ónde,laDir~oión,General de ,Administración
Leoail, el aioblerno CIVIl de la proVlnela de zamora instrUYó
~.•. . .pa>:a.la !Iloor¡¡<lr.ación, de ellcio, del Munlelple de
VlII¡:,Oralso iWllmitl'ofede Mombuey.
.. I!l~ "" ·lJtIStancló en form.a legaa y el AytlIlttUn1ento
de Vll.lParalso $lOt<ló eponerse a la In(jl)l'lloraclÓll, en tanto que
el<le~_ó~la.

El SonIéIO~ dé~ y -.oramiento de lu
Goopor~ LeoaJes Informó que el MUIúelplo de Va:l_aIso
no )liIilI<lj>~.<!lO la a<:tua.lldad, por falta de recursos, al
ras;tnfm'eBy,> de",losserv"ici.osmjn1mosobliga.torios yrnenos 1ns
talBr "!9. elfilt_ los que le falta.n..,eorroborlllido los Informes
de la Dll>~ PrOvincial y €klb1emo CtVll e.ste psreeer 0011
~lD.. a la. VIiibI.··1lJ48d. 'del referido Munlelplo.

Los di>t<1$eMOl'lneS del ~nte:h"" puesto daramente
de ma.~ l6Il rintllj"" Y benel1<:les 'I11e '" der1_ de la

f,.¡:;


